
PUNTOS SOBRESALIENTES 
DEL MINISTERIO
CONVENCIÓN BAUTISTA ESTATAL DE CAROLINA DEL NORTE

QUIÉNES SOMOS
La Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte 
(BSCNC, por sus siglas en inglés) es un cuerpo autónomo 
de iglesias bautistas que trabajan en sociedad con las 
asociaciones bautistas y con la Convención Bautista del 
Sur (CBS) para cumplir la Gran Comisión mediante esfuerzos 
misioneros globales y locales por medio del Programa 
Cooperativo, que es el sistema principal de los fondos que 
usan las iglesias bautistas de Carolina del Norte para apoyar 
las misiones y los ministerios. El presupuesto del Programa 
Cooperativo 2019 para las misiones y los ministerios de la 
Convención Bautista Estatal de Carolina del Norte es de $31 
millones. El presupuesto 2018-19 del Programa Cooperativo 
CBS es de $194 millones. La BSCNC está compuesta de 
aproximadamente 4,300 iglesias bautistas de C.N. La 
convención es dueña de Fruitland Baptist Bible College y de 
tres centros de conferencias: Caraway, Fort Caswell y Truett.

Biblical Recorder y la Fundación Bautista de C.N. son 
agencias de la BSCNC. El Hospital Bautista de C.N. en  
Winston-Salem y el Hogar Bautista de Niños de Carolina 
del Norte son instituciones de la convención. Los Hombres 
Bautistas de Carolina del Norte, también conocidos como 
Bautistas en Misión, trabajan con la BSCNC en una relación 
auxiliar. Las universidades Campbell, Chowan, Gardner-
Webb, Mars Hill y Wingate tienen una relación afiliada a  
la BSCNC.

NUESTRA ESTRATEGIA
El 1 de enero de 2014, la Convención Bautista Estatal de Carolina 
del Norte implementó una nueva estrategia de cinco años, 
Impactar a los perdidos al hacer discípulos. “De acuerdo a 
la declaración de su misión, la Convención Bautista Estatal 
de Carolina del Norte ayudará a las iglesias a evangelizar a 
todos los grupos de personas en el contexto de cada etnia 
y/o cultura al desarrollar y aplicar modelos de ministerios 
hacedores de discípulos que se enfocan en Hechos 1:8. Los 
bautistas de Carolina del Norte se comprometen a lograr esto 
fortaleciendo y plantando iglesias mediante la creación de una 
cultura de hacedores de discípulos, utilizando un modelo de 
consultoría basado en las relaciones que incorpora especialistas 
y generalistas, comenzando en las áreas más concentradas de 
perdidos que se localizan en ocho centros de población”. 

NUESTRA VISIÓN
Por la gracia de Dios llegaremos a ser la fuerza más fuerte en 
la historia de esta convención para alcanzar personas con el 
mensaje del evangelio del Señor Jesucristo.

NUESTRA MISIÓN
Apoyar a las iglesias en la misión que Dios les haya dado.

NUESTROS VALORES CENTRALES
Estos siete pilares para el ministerio son conceptos bíblicos para 
una visión Cristocéntrica.

1. Practicar la oración ferviente. 
2. Promover el evangelismo y la formación de discípulos. 
3. Fortalecer las Iglesias existentes. 
4. Plantar nuevas iglesias multiplicadoras. 
5. Alcanzar comunidades internacionales de Carolina del Norte.
6. Aceptar las personas no alcanzadas y no involucradas. 
7. Comprometer líderes de iglesias jóvenes.

MISIONES QUE APOYAN  
APOYO A LAS MISIONES POR MEDIO DE LAS 
CONTRIBUCIONES FINANCIERAS DE LAS IGLESIAS 
BAUTISTAS DE C.N.

APOYO AL PROGRAMA COOPERATIVO (PC)
Carolina del Norte casi siempre ocupa un lugar entre las 10 
convenciones estatales que más envían ofrendas misioneras a 
través del Programa Cooperativo, un plan unido de ofrendas 
para los Bautistas del Sur. Durante el año 2018, la BSCNC envió a 
la CBS más de $11.3 millones en fondos al Programa Cooperativo. 
Carolina del Norte también ocupa el tercer lugar en el total de 
las ofrendas para apoyar las causas de la CBS por medio de las 
ofrendas al PC y las ofrendas especiales.

OFRENDAS A LAS MISIONES DE CAROLINA DEL NORTE (NCMO)
La ofrenda a las Misiones de Carolina del Norte (NCMO, por sus 
siglas en inglés) sostiene la plantación de iglesias, campamentos 
misioneros, proyectos misioneros de movilización, proyectos 
misioneros en asociaciones bautistas locales y los 18 ministerios 
diferentes de los Hombres Bautista C.N./Bautistas en Misión, que 
incluyen las ayudas para los desastres. El total de las ofrendas de 
NCMO en 2018 fue más de $2.1 millones, eclipsando la meta de 
las ofrendas.

OFRENDA DE NAVIDAD LOTTIE MOON
El año pasado los bautistas de C.N. dieron más de $13.6 millones 
a la Junta Internacional Misionera (JIM) por medio de la ofrenda 
de Navidad Lottie Moon, basados en el año fiscal de la CBS que 
terminó el 30 de septiembre. Carolina del Norte volvió a superar 
todas las convenciones estatales con la ofrenda Lottie Moon.

OFRENDA DE RESURRECCIÓN ANNIE ARMSTRONG
El año pasado los Bautistas de C.N. dieron casi $6.2 millones a la 
Junta Misionera de Norte América por medio de la Ofrenda de 
Resurrección Annie Armstrong, basándose en el año fiscal CBS que 
terminó el 30 de septiembre. Carolina del Norte volvió a superar 
todas las convenciones estatales con la ofrenda Annie Armstrong. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Feb. 26 Conferencia sobre hacer discípulos

Marzo 8-9 Reunión de oración de todo el estado

Marzo 23 y Abril 27 Curso de conversaciones acerca del evangelio

Marzo 23 y Abril 27 Conferencia del ministerio de niños TELL 

Abril 4 y 5 Curso de preparación para el liderazgo espiritual

Abril 5 y 6 Conferencia sobre las misiones bautistas 

Para más información sobre todas las actividades bautistas de  
C.N. visite: ncbaptist.org/events-all.

MINISTERIO ASIÁTICO
Cien pastores y líderes Montagnard provenientes de 
16 iglesias se reunieron en noviembre para celebrar el 
Día de Acción de Gracias. Además, el coordinador del 
ministerio pakistaní, Tamran Inayat, dirigió una distribución 
de abrigos para darse a conocer y alcanzar a más de  
500 refugiados musulmanes en la zona de High Point. 
En septiembre, 160 personas asistieron al retiro japonés 
anual en Caraway. Visite: ncbaptist.org/asian

BAUTISTAS EN MISIÓN
Richard Brunson, director ejecutivo de los Bautistas en 
Misión de C.N./Hombres Bautistas de C.N. (NCBM, por sus 
siglas en inglés), fue uno de los finalistas para el premio 
2018 Tar Heel del Año, un premio anual que presenta el 
Raleigh News & Observer. Brunson supervisa 18 ministerios 
diferentes de NCBM, los cuales incluyen socorro en los 
desastres. Visite: baptistsonmission.org

SÉ HAZ DÍ (EVANGELISMO Y DISCIPULADO PARA JÓVENES)
Durante las semanas de la juventud, en el verano de 2018 
en Caswell, 367 estudiantes confiaron en Cristo como 
su Salvador, 890 reconsagraron sus vidas a Cristo y 15 
respondieron al llamado del ministerio. Los participantes 
empaquetaron 280,000 comidas para Haití y ofrendaron 
más de $75,000 para las misiones. Casi 6,500 estudiantes y 
chaperones, en representación de 277 iglesias, asistieron 
a las semanas de la juventud. La matrícula para las 
semanas de la juventud 2019 ya están en proceso.  
Visite: bedotell.com

SALUD Y REVITALIZACIÓN DE LA IGLESIA
Salud y revitalización de la iglesia sigue su sociedad con 
los bautistas de C.N. en las asociaciones y en las iglesias 
locales. Esto incluyó trabajar con varias asociaciones 
para ayudar a los pastores a dirigir sus iglesias al hacer 
discípulos mediante la capacitación “Pastores como 
hacedores de discípulos”. Visite: ncbaptist.org/revitalize



EL LIDERAZGO EJECUTIVO DE LA CONVENCIÓN BAUTISTA DE CAROLINA DEL NORTE
Milton A. Hollifiel, Jr., Director Ejecutivo y Tesorero // (919) 459-5503 // mhollifield@ncbaptist.og
Brian K. Davis, Director Ejecutivo Asociado y Tesorero // (919) 459-5506 // bdavis@ncbaptist.org
John Butler, Servicios Empresariales // (919) 459-5619 // jbutler@ncbaptist.org
Chuck Register, Plantador de Iglesia y Socios de Misiones // (919) 459-5532 // cregister@ncbaptist.org 
Lynn Sasser, Evangelismo y Discipulado // (919) 459-5649 // lsasser@ncbaptist.org

CONTACT US
205 Convention Drive, Cary, NC 27511    •   (800) 395-5102   •                  /ncbaptist

PLANTAR IGLESIAS
En noviembre 2018, el Equipo para Plantar Iglesias auspició 
un servicio para comisionar plantadores de iglesias 
internacionales. Se comisionaron un total de 23 misioneros 
asiáticos/africanos plantadores de iglesia y 27 misioneros 
hispanos plantadores de iglesia. El total de la asistencia 
al banquete en Greensboro fue de 170 misioneros 
plantadores, familias y amistades.  
Visite: ncbaptist.org/churchplanting

EQUIPO DE FORTALECEDORES DE LA IGLESIA
Casi 200 bautistas de C.N. de diferentes étneas y culturas 
se reunieron en noviembre para el Banquete Heavenly 
[Celestial] durante la Reunión Anual 2018 que hizo 
énfasis en “Dar la bienvenida a los vecinos, practicar la 
hospitalidad”. Se desafió a los participantes a poner en 
práctica lo que aprendieron durante el banquete cuando 
regresaran a sus casas. Visite: ncbaptist.org/strengthening

UNIVERSITARIOS
El Equipo de Socios Universitarios se reunió en octubre con 
siete iglesias de Carolina del Norte con el fin de desarrollar 
una estrategia para alcanzar a más de 75 community 
colleges a lo largo del estado que no se han atendido. 
Con más de dos tercios de 1.2 millones de estudiantes 
universitarios en Carolina del Norte en community colleges, 
estas instituciones siguen siendo la resistencia para lograr 
“No dejar fuera ninguna universidad” en Carolina del Norte 
sin la presencia del evangelio que reproduce creyentes. Por 
favor, ore que las iglesias vean la necesidad de alcanzar los 
community colleges de la localidad. 
Visite: ncbaptist.org/collegiate 

EMBRACE (EVANGELISMO Y DISCIPULADO DE MUJERES)
En el otoño de 2018, 21 personas representaron las 17 
iglesias graduadas de la Red de Liderazgo Embrace 
(ELN, por sus siglas en inglés). Los participantes de la 
Red asistieron cuatro sábados durante el año a una 
preparación intensiva y un trabajo para darse a conocer. 
Desde el comienzo del programa piloto en 2016, ELN ha 
graduado a 42 mujeres que sirven como líderes laicas en 34 
iglesias bautistas de C.N. Visite: embracenc.org

SOCIEDAD DE LA GRAN COMISIÓN
“Los abrigos para la ciudad” se celebró en la ciudad de 
Nueva York durante la primera semana de diciembre. 
Veintidós iglesias de apoyo y 19 misioneros plantadores 
de iglesias en Nueva York distribuyeron 5,500 abrigos de 
invierno a los residentes de la ciudad de Nueva York al 
mismo tiempo que presentaban el evangelio. Muchos 
experimentaron el amor de Cristo y escucharon el 
evangelio por primera vez. Visite: ncbaptist.org/gcp

MINISTERIO HISPANO
Más de 100 participantes de 39 congregaciones asistieron 
en octubre a dos retiros regionales de pastores y sus esposas 
en Caswell. Los retiros se enfocaron en la renovación 
espiritual, enriquecimiento del matrimonio, curso para 
hacer discípulos, estrategia para establecer contactos en el 
ministerio y planear para el 2019.  
Visite: ncbaptist.org/hispanic

OFICINA DE ORACIÓN
Muchos bautistas de Carolina del Norte participaron en 
octubre 2018 en el énfasis de oración “Ore durante 30 días”. 
El tema de las meditaciones de este año fue: “¿Quién es mi 
vecino?”, esto se coordinó con el tema de la reunión anual 
y desafiaron a los bautistas de C.N. a unirse en una oración 
enfocada en un avivamiento y un despertar espiritual 
relacionados con alcanzar para Cristo al vecino de uno. 
Las guías de oraciones y meditaciones están disponibles en 
prayfor30 days. Visite: ncbaptist.org/pray 

MINISTERIOS ESPECIALES
Noventa y siete líderes sordos, procedentes de todo el 
estado, exploraron cómo fortalecer la iglesia durante 
un entrenamiento, en noviembre 2018, en el Centro de 
Conferencia Caraway con Phillip Easterling, pastor sordo de 
la iglesia de sordos Asheville. Visite: ncbaptist.org/deaf

MAYORDOMÍA
En sociedad con los Consultantes Bautistas del Sur y Dave 
Ramsey, Ministerios de Mayordomía invite a pastores, 
personal de la iglesia y líderes de la iglesia a aprovechar 
el precio especial para Financial Peace University (FPU) un 
paquete para líderes. Este paquete se vende por $299, pero 
para las iglesias bautistas del sur está disponible por $99. 
Para aprovechar la oferta, visite www. FPU.com/SBCdeal, 

envíe un texto a “NC Baptist” al 33789 o llame  
(877) 378-2667. Visite: ncbaptist.org/stewardship

EQUIPO ENFOCADO EN LA ESTRATEGIA
Los coordinadores de las estrategias trabajaron con 
la Asociación Bautista Chowan para auspiciar una 
actividad tipo cruzada al este de Carolina del Norte que 
reunió a 40 iglesias de diferentes denominaciones en 
unas  zonas de perdidos con el fin de entrenarse y orar. 
Además, la Primera Iglesia Bautista Arden, al oeste de 
Carolina del Norte, se unió con la convención estatal y 
con la Asociación Bautista Buncombe para enfocarse en 
el ministerio de múltiples casas. 
Visite: ncbaptist.org/strategicfocus

ESCUELA DOMINICAL Y GRUPOS PEQUEÑOS
En el otoño de 2018, 140 personas procedentes de más 
de 20 iglesias recibieron un curso y preparación sobre 
cómo hacer discípulos en la Escuela Dominical por 
medio de dos cursos “De dentro hacia afuera”. Además, 
30 pastores y líderes laicos de 16 iglesias diferentes 
aprendieron cómo sus iglesias pueden tener Escuela 
Dominical y grupos pequeños de manera simultánea 
mediante el curso “Uno al lado del otro”.  
Visite: ncbaptist.org/sundayschool

P R A Y E R       G A T H E R I N G

B R O K E N
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CONFERENCIA PARA HACER DISCÍPULOS 
Únase a John Stonestreet, presidente de Colson Center 
for Christian Worldview, para ir el martes 26 de febrero 
de 2019 a la conferencia Hacer Discípulos, en la Iglesia 
Bautista Green Street en High Point. Las sesiones por 
separado y la sesión principal se enfocarán en cómo ser 
la sal y la luz en una cultura que está cambiando con 
rapidez. El costo de la conferencia es $10 e incluye el 
almuerzo. Para más información y para matricularse vaya a 
disciplemakingconference.org.

EN CAROLINA DEL NORTE HAY... 
• Aproximadamente 4,300 iglesias bautistas de C.N.

• Aproximadamente 5.8 millones de personas perdidas.

• 158 grupos de personas identificadas, pero no alcanzadas.

• 80 nuevas iglesias plantadas en 2018. 

• Adoración en iglesias en 69 idiomas diferentes.

• 336 idiomas que se hablan en las escuelas públicas de C.N.

DESPERTAR: CONFERENCIA DE ORACIÓN DE TODO 
EL ESTADO
La conferencia de oración “DESPERTAR”, para todo el estado, 
brinda un rico ambiente para que Dios hable a Su pueblo 
mediante momentos de adoración, oraciones enfocadas, 
diálogos y la predicación de la Palabra de Dios. La actividad 
de este año será del 8 al 9 de marzo en la Iglesia Bautista 
Pleasant Garden en Pleasant Garden, C.N. La entrada será 
gratis. Para saber más vaya a ncbaptist.org/awaken.


